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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Ganan mil 500 mdd con remesas familiares 

• 1ª generación Afore integra14,807 empleados 

• Construyen 10 mil 761 habitaciones de Hotel 

• Valor de importaciones de gas creció 77.2% 

• Requiere impulsar reforma fiscal profunda 

• Prevén mejora del crédito para 2022: CIAL 

:Gobierno / Congreso / Seguridad 
• AMLO: firmar acuerdo y poner fin a bloqueos  

• Cambio climático y C-19 prioridades CELAC  

• Cepal: Plan de Desarrollo de Centroamérica 

• Queremos democratizar a Cuba: Ken Salazar 

• Celac acuerda fortalecer lazos y pausar OEA 

• Eleva a Celac como foro de unión regional 

• De 18 a 24 años, crecen ninis en pandemia 

• Llama el Coneval a reforzar los programas 

• Rounds entre los Mandatarios en la Celac 

• UIF podrá bloquear cuentas de factureras   

• Explosivo mata a dos en Salamanca. Gto 

Visualizar Edición 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210920/thumbs/0.jpg 

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021092000000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=614 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/09/20/61482ceb43fca.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210920/1 
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 Salud / Sociedad / Emergencia 
• México reporta 4,983 casos y 200 decesos  

• Sedena compra medicina más cara del mundo 
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TITULARES 
FINANCIERO Obtiene SAT 248 mil mdp por fiscalización  

ECONOMISTA Precio promedio del gas LP, de nuevo bajo presión por alza internacional  

MILENIO EU cierra su frontera en Texas y comienza a expulsar a haitianos 

Universal SAT va por piso parejo a pequeños empresarios  

Reforma Asfixian megaobras presupuesto 2922 

Jornada Intereses del rescate bancario rebasaron la deuda inicial 

Sol de México Adquieren la medicina más cara del mundo 

Crónica de Hoy EU inició deportación masiva de haitianos  

Razón Presas y ríos llenos ahogan a Yautepec, Tula, Tequisquiapan.. 

Heraldo de México Crecen ninis en pandemia  

Publimetro Salud debe 22 mil mdp por la inmunización de mexicanos 

24 Horas Nos faltan 10 mil 843  

UNOMÁSUNO Un éxito, Simulacro Nacional 2021: Claudia Sheinbaum  

Pymes / Remesas 

INEGI / CIAL 

 PYMES Apuestan a las Fintech. 
(Laura Quintero)  Cinco de cada 10 empresas, principalmente 
pequeñas y medianas, que buscan financiamiento fintech lo 
hacen debido a que necesitan más capital, al cual la banca 
tradicional no les da acceso. “La banca tradicional suele tener 
trámites más complejos y requisitos más robustos por 
cuestiones de proceso y políticas de riesgo. En contraparte, las 
fintech aprovechan la innovación en sus modelos de negocios 
para dar condiciones más competitivas, cerrar la brecha del 
financiamiento y cubrir las necesidades de capital de trabajo de 
las empresas”, explicó Edmundo Montaño, director de Drip 
Capital México. Más de 90 por ciento de las microempresas no 
cuentan con acceso a financiamiento, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A partir de las crisis, 
las fintechs han aprovechado estas necesidades de 
financiamiento.  De acuerdo con Cristina Porras, responsable de 
producto de Credijusto, las instituciones financieras consideran 
solventes sólo a 50 por ciento de las empresas, lo cual hace que 
la gestión administrativa y las herramientas financieras 
disponibles para Pymes sean escasas o poco compatibles con 
sus necesidades. Montaño indicó que la exigencia de garantías 
o colateral para la aprobación de un crédito es un requisito difícil 
de cumplir, sobre todo para Pymes o negocios primerizos. “La 
problemática es que, incluso si cuentan con un bien que puedan 
establecer como colateral, llega el momento en que sus 
necesidades de capital crecen y ya no tienen otras alternativas 
que poner en garantía para un nuevo crédito”, explicó Edmundo 
Montaño, director general de Drip Capital México. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/16/pymes-apuestan-las-fintech-335878.html 

 

Empresas ganan más de mil 
500 mdd con remesas familiares. (Braulio Carbajal). 
Las remesas de mexicanos en Estados Unidos 
representan un lucrativo negocio para instituciones 
financieras, pues aunque con los años han disminuido 
el monto de su comisión, sus ganancias anuales por 
intervenir en el envío del dinero ya superan los mil 500 
millones de dólares. Para dimensionar, a un tipo de 
cambio de 20 pesos por dólar, la cifra equivale a cerca 
de 31 mil 500 millones de pesos, casi un tercio de los 
102 mil millones de pesos que ganaron el año pasado 
los 50 bancos comerciales que operan en México. De 
acuerdo con cifras del Banco de México (BdeM), en 
2020 el monto de las remesas ascendió a 40 mil 600 
millones de dólares, con un total de 119 millones 380 
mil operaciones, cuyo promedio fue de 340 dólares. 
Según la Asociación de Bancos de México (ABM), por 
cada envío en 2020, el migrante pagó a las instituciones 
financieras involucradas un promedio de 13.20 dólares; 
lo que significa que las casi 120 millones de 
operaciones que se realizaron el año pasado arrojaron 
una ganancia de aproximadamente mil 575 millones de 
dólares. Dicha cifra se espera sea superada este año, 
pues mientras la comisión promedio continúa en 13.20 
dólares, se espera un nuevo récord en remesas. Monex 
prevé que 2021 cierre con 49 mil 600 millones de 
dólares en remesas, que representarán un incremento 
de 22 por ciento frente a los 40 mil 500 millones de 
2020.  (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2021/09/19/economia/022n2eco 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/16/pymes-apuestan-las-fintech-335878.html
https://www.jornada.com.mx/2021/09/19/economia/022n2eco
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Fiscal / Mambu 

 Inegi estima que economía cayó 
0.2% en agosto por máximos de Covid-19. (Tláloc Puga). La 
economía mexicana tropezó durante el mes pasado, de acuerdo 
con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que 
el Inegi dio a conocer esta mañana.  Esto se debe a que en 
agosto se alcanzaron nuevos máximos de contagios diarios de 
la variante Delta de Covid-19 en varias ocasiones, lo que mermó 
la confianza de empresas y hogares. El Inegi calcula que la 
producción nacional cayó 0.2% en agosto con relación a julio de 
este año, cuando logró expandirse 1% y fue su mejor 
desempeño desde marzo. En particular, la industria, que aporta 
una tercera parte de la economía y está más ligada con el 
comercio exterior, habría retrocedido 0.5% en agosto, luego de 
expandirse 1.3%, en lo que fue su mayor alza desde octubre de 
2020.  En tanto, las actividades relacionadas con los servicios 
mostraron una variación nula el mes pasado, las cuales 
contribuyen con dos terceras partes de la economía y están 
asociadas al consumo de los hogares en el país. El próximo 20 
de octubre, el Inegi dará a conocer el IOAE correspondiente al 
mes de septiembre, dato que será crucial para determinar si el 
Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre (de julio a 
septiembre) reporta crecimiento trimestral positivo o negativo. 
Por ahora, la probabilidad es de 50/50, opinó Alfredo Coutiño, 
director para América Latina de Moody's Analytics. Para 
analistas de Banorte, el repunte de Delta y su efecto en la 
confianza de empresas y hogares, además de otras 
disrupciones, explican buena parte de la moderación económica 
que estima el Inegi, misma que provee señales de cautela 
respecto a la recuperación de los meses previos. (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-estima-que-economia-cayo-02-en-agosto-por-maximos-de-covid-19 

 

Prevén mejora del crédito 
para 2022; inversión, crucial. (Antonio Hernández). 
Los números positivos en el otorgamiento del crédito 
por la banca comercial en México se verán a partir de 
2022, en un entorno que muestra una baja demanda y 
recuperación económica después de los días más 
complicados de la pandemia del Covid-19. “En el 
balance de todo el año, el crédito caería cerca de 11% 
real en 2021, en circunstancias en que el PIB crecería 
6.2%. Para 2022 se espera que la economía avance 
casi 3%, mientras que el crédito se recuperaría 9.4% 
real. “La economía está aún poco apalancada, por lo 
que las expectativas a futuro para el crédito son buenas, 
pero hay un tema pendiente: que la inversión inicie una 
fase expansiva”, detalló la firma CIAL Dun & Bradstreet. 
En un análisis, explicó que la parálisis de la actividad 
productiva a causa de la pandemia generó dos efectos. 
Fitch Ratings mejora a 5.9% PIB de México en 2021; ve 
bajo crecimiento a corto plazo  En una primera etapa, 
por el lado de la demanda, las familias y empresas 
perdieron ingresos y ventas, obligándolas a reducir sus 
requerimientos de crédito. Segundo, por el lado de la 
oferta, ante el hecho anterior y el riesgo inminente de 
un repunte de la cartera vencida (efecto natural de una 
recesión), el sector financiero redujo su disposición a 
otorgar créditos, esperando a que la economía general 
iniciara con su recuperación, dijo. Mientras en abril de 
2020 el crédito comercial, que excluye la cartera de 
consumo e hipotecario, crecía 10.8% anual. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-mejora-del-credito-para-2022-inversion-crucial 

 Se requiere impulsar una reforma 
fiscal profunda: especialistas. (Alba Servín).  Después del 
declive que originó la pandemia de Covid-19, la economía 
mexicana se encuentra en un proceso de recuperación 
económica y entre las políticas que podrían coadyuvar a 
enfrentar la situación de una mejor manera se encuentra la fiscal. 
Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) del Paquete Económico 2022 que fue 
presentado al Congreso, la propuesta de Miscelánea Fiscal no 
atiende las necesidades de largo plazo, consideran los 
especialistas. En el marco de la primera sesión de “Diálogos 
Citibanamex”, Adrián de la Garza, economista en jefe y director 
de Estudios Económicos de Citibanamex, señaló que el 
Gobierno federal debe realizar una reforma fiscal más profunda 
para afrontar los gastos que enfrenta en salud, pensiones y otros 
rubros.  Enfatizó que la propuesta fiscal si bien el corto plazo 

 

 Big Tech, amenaza 
para negocio bancario. (Antonio Hernández). Las 
grandes empresas tecnológicas (Big Tech), como 
Amazon o Google, ganarán una mayor participación en 
el negocio bancario en los próximos cinco años, de 
manera que las instituciones financieras deben lograr 
una transformación digital en sus servicios, mostró una 
encuesta realizada por Mambu y The Financial Times 
Focus. El reporte Evolucionar o extinguirse, para el cual 
se entrevistó a más de 500 altos ejecutivos bancarios 
de todo el mundo a fin de conocer su percepción de la 
industria, destacó la urgencia de que los bancos 
modernicen su oferta, pues 58% de los encuestados 
predice que, si no cambian sus modelos comerciales 
actuales, dejarán de existir por completo en los 
próximos cinco a 10 años.74% comentó que los 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-estima-que-economia-cayo-02-en-agosto-por-maximos-de-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preven-mejora-del-credito-para-2022-inversion-crucial
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Columnas  

 
 
 

parece favorable, no hay cambios estructurales. "La solución 
debe estar en una reforma fiscal de fondo. La respuesta a estas 
necesidades de gasto va por ahí, tenemos que implementar la 
formalización de la economía, tenemos que hacer una reforma 
fiscal más profunda que permita que haya un cambio estructural 
en la recaudación que por lo menos nos ponga a la par de otras 
economías (emergentes)", enfatizó. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Se-requiere-impulsar-una-reforma-fiscal-profunda-especialistas-20210918-0004.html 

 

gigantes tecnológicos tendrán la mayor participación de 
mercado de la industria bancaria en sólo cinco años. 
Ahora es el momento adecuado para que los bancos 
realicen inversiones significativas en su oferta digital”, 
destacó. En Latinoamérica, 44% de los bancos de la 
región prevé dejar de existir en un lapso de cinco a 10 
años.  (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/big-tech-amenaza-para-negocio-bancario 

 Cuenta corriente. (Alicia Salgado).DE FONDOS A 
FONDO. #SUPERAPP… El desarrollo de aplicaciones de pago en 
empresas y entidades financieras no bancarias como GBM+, 
algunas con autorización Fintech (Konfio y Broxel) y otras sin 
necesidad de hacerlo, como Ualá, Nu y Albo (que se dice banco), 
ligadas a Visa y MasterCard, han generado una capacidad 
impresionante de emisión de plásticos u opciones de pago digitales 
(con móvil), que según estimaciones no bancarias podrían superar 
las 10 millones de cuentas digitales ligadas a tarjetas de débito. En 
este entorno, es muy esperado el lanzamiento de la app de Banco 
Azteca, de Ricardo Salinas, dado que la entidad bancaria ya tiene 
14 millones de clientes digitales. La evolución hacia una plataforma 
tipo WeChat en México, esto es, una plataforma que integra 
servicios financieros, comerciales y de entretenimiento, la 
convertirán en pionero del mercado, pues potencia las capacidades 
que le da la licencia bancaria, tiene capacidad para hospedar a 
cientos de negocios (como un marketplace) y da la bienvenida a una 
nueva alternativa de pagos e-commerce eficiente y domiciliada en 
México. Esto último es clave. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/nom-001-semarnat-no-

hay-vuelta-atras/137466 

 Ricos y poderosos. (Marco Mares).  AMLO, 
¿acuerdo económico regional? El presidente de México, propone 
crear un acuerdo económico regional en el que se integren América 
Latina, el Caribe y Estados Unidos y Canadá. La idea es construir 
en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad 
Económica que dio origen a la actual Unión Europea. Así lo planteó 
el mandatario mexicano durante la inauguración de la VI Cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ante 
representantes de 31 países de la región. El principal objetivo es 
fortalecer el mercado interno. Y para lograrlo sugiere que sea la 
Comunidad de Estados de Latinoamérica y El Caribe (Celac), el 
vehículo que permita fortalecer las relaciones entre los países del 
continente. Abiertamente, el Jefe del Ejecutivo mexicano plantea la 
desaparición de la OEA.. (Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-acuerdo-economico-

regional-20210919-0092.html
 

.  

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Índice de Equidad de 
Bloomberg: última llamada.  El próximo 30 de 
septiembre vence el plazo para que las emisoras 
puedan ser incluidas en el Índice de Equidad (Gender 
Equity Index) de Bloomberg, que se dará a conocer en 
la tercera semana de enero de 2022. Sabina Mehmood, 
directora de GEI, se muestra confiada de que en 2022 
se supere el número de empresas mexicanas que 
participan en el GEI y que en 2021 fueron sólo Grupo 
Financiero Banorte, Grupo Televisa, Walmart de 
México, Coca Cola FEMSA y Mapfre. Afirma que hay 
un universo de 65 empresas mexicanas que podrían 
participar en el GEI y reconoce que es necesario 
avanzar en una mayor educación en materia de 
equidad. Destaca que en agosto pasado BIVA Quantas 
Shares, Walmart de México y el BID participaron en un 
foro para impulsar una mayor participación de 
empresas mexicanas en el GEI. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/indice-de-equidad-de-bloomberg-ultima-llamada/137463 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis).. QUIENES TAMBIÉN SE preguntan 
dónde está Juan Pablo Graf son los accionistas de 
Fibra HD, que capitanea Javier Lomelín, y los socios 
del Banco Accendo, que encabeza Javier Reyes de la 
Campa. Y es que ya hace una semana que los primeros 
emitieron un comunicado a la Bolsa Mexicana de 
Valores rechazando la oferta de compra de Fibra Plus,  
previniéndose ante lo que se ve como una compra 
hostil. Y los segundos siguen esperando que la CNBV 
se pronuncie respecto de los índices de capital y 
morosidad que registra esta atribulada institución. Pero 
de Graf, ni sus luces. Si alguien lo ve, dígale que ahí lo 
buscan. (Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/09/20/ooootra-ministra-en-problemas/ 

   

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Se-requiere-impulsar-una-reforma-fiscal-profunda-especialistas-20210918-0004.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/big-tech-amenaza-para-negocio-bancario
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/nom-001-semarnat-no-hay-vuelta-atras/137466
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/nom-001-semarnat-no-hay-vuelta-atras/137466
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-acuerdo-economico-regional-20210919-0092.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-acuerdo-economico-regional-20210919-0092.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/indice-de-equidad-de-bloomberg-ultima-llamada/137463
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/09/20/ooootra-ministra-en-problemas/
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Punto y aparte. (Ángeles Aguilar). 
Productividad laboral, en picada.  Para el próximo año… se prevé 
un pronunciado incremento salarial. La realidad es que la 
precarización en el mercado laboral es evidente máxime la 
desbordada inflación que lacera la economía familiar. Como quiera, 
el contexto no es el más halagüeño. México ¿Cómo vamos?, al 
mando de Sofía Ramírez, hace ver que al segundo semestre de este 
año la productividad laboral en el país apenas registró un nivel de 
99.1; es decir, una caída de 12 puntos vs. el mismo periodo del 
2020. En el año, la productividad en actividades primarias muestra 
una contracción del 0.3%, en secundarias 3.2% y las terciarias del 
0.3%. De reversa… (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/hibrido-futuro-limitada-capacitacion-empresas-452222 

Corporativo. (Rogelio Varela).  LA 
RUTA DEL DINERO. Ahora que se prepara una nueva compra 
consolidada de medicinas, y persiste el desabasto en el sector 
salud, se celebrará esta semana la XXX Convención Nacional de 
Canifarma) Se trata de un sector que puede ser parte de la solución 
que encara el abasto de medicinas y que aporta más de 500 mil 
empleos directos y 0.6% del PIB, amén de que México representa 
el segundo mercado de medicamentos en América Latina y ocupa 
el lugar 12 a nivel mundial. Nos dicen que el mensaje de apertura 
estará a cargo de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
pieza clave para el desarrollo y desempeño del sector. Entre los 
temas centrales de la reunión destacan, durante el primer día: el 
derecho a la salud en el marco de los cambios en el sistema 
nacional de salud; la política sanitaria nacional y farmacéutica: su 
relacionamiento y contribución; y hacia un modelo de adquisiciones 
de medicamentos e insumos para la salud que responda a las 
necesidades y demandas de los mexicanos. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/20/loreal-ve-mejoria-336876.html 

El contador.3. Este martes, la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, firmará una alianza con MasterCard, 
con la participación de Darren Ware, vicepresidente de Relaciones 
con Gobierno de América Latina de la firma de servicios financieros, 
así como Laura Cruz, su directora regional. El convenio busca que 
las mipymes se integren a la economía digital mediante el 
intercambio de asesorías técnicas, productos, servicios e 
información que les permita innovar en el mercado digital. Durante 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  Vergara y el futurismo a la mar. 
Pues no ha terminado de acomodarse aún al mando de 
la Fuerza Naval del Pacífico y nos dicen que el 
almirante José Luis Vergara Ibarra ya se vio como el 
próximo titular de la Secretaría de Marina… casi casi 
como se vio en 2018 cuando por su cercanía con el 
entonces secretario almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz esperaba recibir el timón durante el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, un futurismo que, junto 
con una serie de presunciones, generan incomodidad 
en la institución al mando de José Rafael Ojeda. A lo 
mejor no se acuerda usted, pero hace 4 años, tras el 
sismo del 19 de septiembre, Vergara Ibarra cobró 
notoriedad por el caso de la niña Frida Sofía 
supuestamente atrapada bajo los escombros de la 
escuela Rébsamen, en Coapa, Ciudad de México. La 
difusión de esa noticia falsa provocó un complicado 
momento para la institución naval que, en voz del 
entonces subsecretario Ángel Enrique Sarmiento, 
debió ofrecer una disculpa pública. (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/vergara-futurismo-mar-452223 

Activo empresarial. (José Yuste). 
HACIENDA Y, ¿A DÓNDE VAN LOS 7 MIL MDD? El 
otro misterio de la semana ha sido el de Rogelio 
Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. El balance 
del Banco de México indica que la Secretaría de 
Hacienda ya le compró al banco central siete mil 
millones de dólares. Y sobre el destino de esos siete 
mil millones de dólares Hacienda ha hecho mutis. No 
ha dicho ni una sola palabra. Y comenzaron las 
especulaciones: ¿será para reducir la deuda 
soberana... o para la deuda de Pemex que es un barril 
sin fondo? Ya hay hasta quien duda que sean recursos 
para reducir deuda, sino más bien para fortalecer el 
presupuesto, lo cual traería otras connotaciones: usar 
el dinero del FMI para gasto corriente. El silencio 
hacendario no abona nada en el debate público. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/misterios-de-cepal-y-hacienda-de-donde-45-mil-mdd-y-que-hacer-con-7-

mmdd/137461 
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la pandemia quedó demostrado que los servicios financieros en 
línea fueron un salvavidas para muchas empresas, por lo que seguir 
avanzando en su adopción es indispensable. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/137462 

La gran depresión. (Enrique Campos).¿Para qué 
pasear dictadores en nuestro país? Sentar a dos dictadores a la 
mesa y querer asumirse como el líder de América Latina habla del 
muy poco entendimiento que tiene la 4T de los valores básicos de 
las sociedades del sur del continente. Porque el hecho de que el 
presidente López Obrador le dedique nuestra fiesta de 
independencia a la defensa del régimen dictatorial cubano y volver 
a recibir con tal pompa y circunstancia al impresentable dictador 
venezolano Nicolás Maduro, no significa que mucha gente en Cuba 
y Venezuela no anhelen la libertad y la democracia. Un liderazgo se 
construye sobre valores y objetivos comunes. Placear así a esos 
dictadores no es un anhelo de la región, por más que quieran 
encontrar comunes denominadores en contra de organismos 
regionales patrocinados por el gobierno de Estados Unidos. México 
es un país democrático con un gobierno de poca vocación 
institucional que logra con esos desplantes de respaldo a los 
dictadores jalar las miradas internacionales y cuestionar qué planes 
tiene la 4T para este país. Estos juegos políticos de posicionamiento 
interno entre alguna parte de la clientela electoral de la 4T también 
tienen su riesgo, porque no todos los seguidores de López Obrador 
aprueban los métodos autoritarios en Venezuela, Nicaragua o Cuba. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Para-que-pasear-dictadores-en-nuestro-pais-20210919-0043.html 

 Bajo Reserva.   Insistirá oposición en seguro de 
desempleo.  . Nos hacen saber que la oposición ve en el encuentro 
la oportunidad de convencer a los legisladores de la autollamada 
Cuarta Transformación para que en la 65 Legislatura se  aprueben 
varias iniciativas que tienen en mente. Así, centrarán su discurso en 
la importancia de crear un seguro de desempleo para quienes se 
quedaron sin trabajo tras la pandemia. Ya se verá si logran que el 
tema camine. (Universal)   https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/adan-augusto-cuida-su-

nombre 

 

 Riesgos y rendimientos. 
(Julio Brito). Banco Accendo, lejos de una crisis. 
Parte del fin de semana largo estuve investigando a 
fondo sobre lo que sucede en Banco Accendo, que 
dirige Javier Reyes y es que un sombrío personaje 
Moisés Cosío Espinosa salió a medios  con 
acusaciones que descubrí que eran falsas y mal 
intencionadas. Resulta que el banco inició operaciones 
hace cuatro años y como sucede en estos casos buscó 
nichos de mercado muy específicos, financiando 
operaciones del segmento de Fintech. Aprovechando 
la tecnología procura operar siempre en línea, 
disminuyendo gastos innecesarios, como sucursales 
bancarias. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-banco_accendo_lejos_de_una_crisis_______ahmsa_pagara_puntual_a_pemex_______cavalier_turbo_de_solo_tres_cilindros-1204362-2021 

De Jefes. CCE reconoce a Héctor 
Tejada como presidente de Concanaco. 
Aparentemente el juego del autoproclamado 
“presidente legítimo” de la Concanaco Servytur, Juan 
Carlos Pérez Góngora, vive sus últimos días, ya que el 
pasado jueves el excandidato sufrió un fuerte revés 
luego de que el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE),  reconociera a Héctor Tejada Shaar como el 
único presidente electo en la Asamblea 105 del 
organismo. Desde el CCE desearon el mayor de los 
éxitos a Tejada y aseguraron que con el ahora 
presidente de la Concanaco Servytur se promoverá el 
crecimiento y desarrollo del sector comercial, turístico 
y servicios. Finalmente, ya sólo falta el reconocimiento 
oficial de la Secretaría de Hacienda para cerrar este 
proceso y dejar atrás este penoso capítulo. Sin 
embargo, para Pérez Góngora apenas comienza la 
hora de dar explicaciones, ya que nos aseguran que la 
Procuraduría Fiscal lo está investigando (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/09/20/mondelez-mexico-saborea-buenos-resultados/ 
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